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CUPO PARA TODOS
Proceso de Preinscripciones en Línea a Escuelas Públicas
de Preescolar y Primaria para el Ciclo Escolar 2020-2021
Periodo: del 11 al 29 de noviembre de 2019.
Población objetivo: niños y niñas que deseen ingresar a escuelas públicas de los niveles preescolar
y primaria del estado de Yucatán.
Preescolar
• Segundo grado: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2020 (nacidos en 2016).
• Tercer grado: 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2020 (nacidos en 2015).
Primaria
• Primer grado: 6 años cumplidos al 31 de diciembre 2020 (nacidos en 2014).
Portal en línea:

www.preinscripciones.yucatan.gob.mx

Paso 1: CONSULTA DE ESCUELAS
En este apartado encontrará mayor información de las escuelas públicas de los niveles de educación
primaria y preescolar en el Estado, como apoyo en la selección de sus cuatro opciones para realizar la
preinscripción.
Para realizar la consulta de la escuela de su interés, ingrese la información que tenga disponible:
municipio, colonia, nombre de la escuela, Clave del Centro de Trabajo (CCT). Al dar clic en el icono debajo
de la CCT, podrá visualizar la ubicación exacta del plantel.
De manera adicional, en el apartado “descargables” del menú principal, se encuentran disponibles los
documentos con la relación de escuelas que no participan, así como las escuelas con alta demanda, con
servicio de USAER / USAEP y las Escuelas de Tiempo Completo.
Paso 2: REGISTRA TUS DATOS
Es importante tener a mano la siguiente documentación, en el momento del registro:
- CURP del alumno.
- CURP del tutor.
- Comprobante domiciliario.
a. Seleccionar el nivel educativo en el que desea iniciar el trámite.
b. Ingresar la CURP del alumno.

• En caso de no tener la CURP a la mano, puede hacer clic “consultar CURP”.
• Preinscripciones a 2° y 3° de preescolar:
- Si el alumno ya se encuentra estudiando en alguna escuela pública del estado de Yucatán,
al ingresar la CURP visualizará el formulario de preinscripción con los datos prellenados; en caso
de que desee que el alumno continúe en el mismo preescolar,
proceda a la impresión del comprobante.
- En caso de que desee cambiar de preescolar, o bien, si el alumno está ingresando por primera
de escuela.
• Preinscripciones a 1° de primaria:
- Si en su comunidad solo hay una escuela primaria pública, al ingresar la CURP del alumno,
correctos y proceda a la descarga del comprobante.
- En caso de que desee cambiar de escuela primaria, o bien, si el alumno no cursó el nivel de
educación preescolar, señálelo donde se indica y proceda a la selección de opciones de escuela.
• Si el formulario de preinscripción está prellenado, deberá revisar que los datos sean correctos.
Podrá editarlos, si fuese necesario.
• Para continuar con el registro, deberá llenar todos los campos que se solicitan en el formulario,
de lo contrario el sistema no le permitirá continuar con el proceso.
• Una vez ingresados todos los datos correctamente, darle clic a “siguiente” para continuar con el registro.
Paso 3: SELECCIONA TUS OPCIONES
El sistema ofrece dos:
a. Escuelas sugeridas.Puede mostrar una o más escuelas cercanas al domicilio registrado.
NO es obligatorio elegir alguna de las escuelas sugeridas.Si ninguna de éstas resulta de su interés,
puede realizar la búsqueda de las escuelas de su preferencia.
b. Busca tu escuela. A través del botón “buscar”, podrá ubicar las escuelas de su interés al indicar
municipio, colonia, nombre o clave de la escuela.
Las escuelas con alta demanda, solo podrán ser elegidas como primera opción.
En el apartado “descargables”, se puede consultar el listado de escuelas con sobredemanda.
Al seleccionar las escuelas de su preferencia, revise cuidadosamente el orden de las opciones; si necesita
modificarlo, podrá hacerlo posicionando el cursor sobre el nombre de la escuela y arrastrándola al número
de opción que desee
Si requiere eliminar alguna escuela para elegir otra, deberá hacer clic en el botón rojo ubicado a la derecha
de cada escuela seleccionada.
Una vez registradas las opciones de escuelas en el orden de su preferencia, deberá hacer clic en "Guardar
opciones". NO se podrá continuar con la preinscripción sin haber registrado todas las opciones de escuela
que le indique el sistema.
• IMPORTANTE. Si cuenta con hermanos mayores que se encuentran estudiando en alguna de las cuatro
opciones de escuela, debe registrarlo al llenar el formulario de preinscripción.

Paso 4: DESCARGA TU COMPROBANTE
Una vez llenado el formulario y guardado las opciones elegidas, deberá hacer clic en “imprimir
comprobante”
Si requiere la reimpresión de su comprobante, deberá entrar nuevamente a la página
www.preinscripciones.yucatan.gob.mx hacer clic en “reimprimir comprobante” e ingresar
la CURP del alumno preinscrito.
En caso de que no pueda imprimir su comprobante, compruebe su conexión o inténtelo más tarde;
si aún así no logra imprimirlo, puede comunicarse a los teléfonos que se indican en el apartado de
“contacto”.
PREGUNTAS FRECUENTES
actualmente estudia el 1° de preescolar y deseo que continúe en la misma escuela para el 2°
Mi
¿debo realizar la preinscripción?
Si, debe ingresar al portal, indicar la CURP y visualizará el formulario de preinscripción con los datos
prellenados. Confirme que desea continuar en el mismo preescolar y actualice los datos de ser necesario.
Guarde la información e imprima su comprobante.
Mi
actualmente estudia el 2° de preescolar, pero por cuestiones personales cambiaré de
domicilio y deseo preinscribirlo a otra escuela ¿qué debo hacer?
de las opciones requeridas. Guarde la información e imprima su comprobante de preinscripción.
¿Qué hacer si ya imprimí mi comprobante de preinscripción y requiero un cambio de opciones de
escuelas seleccionadas?
Comunicarse a los teléfonos señalados en el apartado “contacto”. O bien, acuda a la sede más cercana.
Las correcciones solo podrán realizarse durante el periodo de preinscripciones: del 11 al 29 de noviembre
de 2019.
ya está preinscrito ¿qué paso sigue?
Mi
Esperar los resultados que se publicarán el 31 de enero de 2020 y acudir a la escuela asignada del 4 al
17 de febrero para concluir el proceso con la entrega de documentación requerida para la inscripción
(consultar la Convocatoria vigente). Es muy importante que realice la inscripción en las fechas señaladas,
de lo contrario, se invalidará su asignación.
Actualmente no vivo en Yucatán ¿puedo realizar el trámite de preinscripción del mes de noviembre?
Sí, la preinscripción se realiza en el portal en línea. Se recomienda tener en cuenta las fechas para la
inscripción.
¿Qué hacer en caso de requerir un cambio de escuela asignada?
escuela, deberá seguir los siguientes pasos:
a) que el padre de familia y/o tutor revise la lista de escuelas con cupo disponible, en:
http://www.preinscripciones.segey.gob.mx o http://www.educacion.yucatan.gob.mx , y
b) acuda a la escuela con cupo disponible de su preferencia para solicitar el cambio de escuela
(con esto renunciará a la escuela asignada y esta no podrá ser recuperada).

No supe del periodo de preinscripciones y no registré en línea a mi
¿qué debo hacer?
Consultar el listado de escuelas con cupo disponibles que se encontrará disponible en:
http://www.preinscripciones.segey.gob.mx o http://www.educacion.yucatan.gob.mx a partir del 31
de enero de 2020, y acudir directamente a la escuela con cupo disponible de su preferencia para solicitar
su inscripción en la semana del 4 al 17 de febrero de 2020. Si tampoco logró realizar el trámite en el mes
de febrero, deberá esperar a la semana del 24 al 29 de mayo de 2020.

CONTACTO

Atención disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 hrs.

SEDES
En Mérida
CEDE Inalámbrica: Calle 25 s/n x 38 y 40 García Ginerés. Teléfono: (999) 964 01 00
CEDE Paulo Freire: Calle 11 x8 y 4 s/n Fracc. Prado Norte Teléfono: (999) 942 90 80
Calle 34 No. 101-A x 25 García Ginerés Dirección de Educación Primaria
(Tel. 930 39 50 ext. 51231) / Departamento de Estadística (Tel. 930 39 50 ext. 51282, 51284 y 51285).
Av. Zamná s/n entre 63 y 63-A Fracc. Yucalpetén Dirección de Preescolar
(Tel. 930 30 40 Ext. 51522 y 51545) / Dirección de Educación Indígena (Tel. 930 30 40 Ext. 51674)
Interior del Estado
CEDE Hunucmá: Calle 11 x 34 y 36, Col. Nah Ox. Teléfono: (988) 931 03 59
CEDE Izamal: Tablaje Catastral 1355, Km 1, Carretera Izamal-Hoctún. Teléfono: (988) 931 10 50
CEDE Maxcanú: Calle 24 X 27 Colonia Tres Cruces. Teléfono: (997) 974 70 00
CEDE Motul: Tablaje Catastral 66.95 Carretera Mérida-Motul (Junto al Tec. de Motul).
Teléfono: (991) 915 25 55
CEDE Peto: Carretera Peto - Santa Rosa, Km. 5. Teléfono: (997) 976 03 62
CEDE Tekax: Tablaje Catastral # 792 Ex Vía Ferrocarril Mérida-Peto contiguo a la Universidad
Tecnológica Regional del Sur. Teléfono: (997) 974 70 10
CEDE Ticul: Calle 16 x 13 y 15, Col. Obrera Teléfono: (997) 972 27 54
CEDE Tizimín: Calle 48 B S/N x 27 y 29 Colonia Vivah. Teléfono: (986) 863 54 00
CEDE Valladolid: Av. Chan Yokdzonot tablaje catastral 10349 A un lado de la UNO.
Teléfono: (985) 856 63 40
CEDE Yaxcabá: Carretera Libre Unión- Yaxcabá, Calle 22 # 31. Teléfono: (985) 851 31 69

